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ABD apuesta por la renovación tecnológica. 
Son muchos los cambios que se están produciendo en el mundo de 

la informática y de la empresa. Nuevas formas de trabajo, nuevos 

procedimientos, nuevas herramientas, todas enfocadas a mejorar la 

productividad del trabajo, la continuidad y la movilidad. Por ello, 

ABD le ofrece sus años de experiencia y su constante renovación 

para asesorarle en su salto a los nuevos sistemas operativos, nuevas 

formas de trabajo en el Cloud y las nuevas herramientas que surgen 

en el mercado. 

 

Consúltenos sin compromiso alguno: info@abd.es    
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ABD les desea Feliz Navidad y Feliz Año 2016. 
Desde ABD les deseamos una muy Feliz Navidad y un próspero año 

2016 en la nube. De la mano de Office 365 y Microsoft Azure podrá 

tener todos sus datos almacenados en la nube y poder acceder a ellos 

desde cualquier ubicación. Que las navidades no sean obstáculo para 

atender sus asuntos profesionales y dé el salto a Office 365 y Microsoft 

Azure. 

Continuar leyendo  
 

 

 
 

 
 

 

Microsoft lanza el plan de Office E5 para Pymes. 
Microsoft quiere facilitar en todo lo posible el salto de las empresas a 

Office 365 y para ello lanza el plan E5 totalmente adaptado para las 

pequeñas y medianas empresas. Office 2016, Skype para empresas, 

combinación de datos con Power BI, son algunas de las 

características que incluye este plan. 

  

Continuar leyendo  
 

 

 
 

 
 

 

Windows 10 se adapta a tu forma de trabajar. 
Poco a poco Windows 10 va tomando forma a lo que el usuario 

quiere. Si usas el Pc para el trabajo o para el ocio, el sistema se 

amolda a lo que necesites. Instala aplicaciones desde la tienda y 

utiliza tus aplicaciones favoritas para trabajar y dispondrás de un 

sistema operativo ágil, flexible, rápido y seguro. 

  

Continuar leyendo  
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Acaba el año: dé el salto a Windows 2012 R2. 
Insistimos en la caducidad de soporte para Windows Server 2013. A 

nuestros departamentos ya han llegado incidencias sobre programas 

y aplicaciones que han perdido funcionalidad con Windows Server 

2013. No deje que usted sea el próximo y realice una transición 

programada. Consúltenos y verá como todo será más fácil. 

 

Llámenos y le ayudamos en el cambio: 954 93 28 50. 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

Descuentos a la hora de contratar servicios en Azure. 
A partir del 10 de septiembre de 2015, cuando realice el prepago de su 

consumo previsto de Azure, podrá elegir una nueva oferta que incluye 

descuentos en diferentes servicios de Azure. Podrá seguir pagando 

mensualmente en modalidad “Pay-As-You-Go” (Pago por consumo), pero 

ahora, con el prepago del consumo previsto de Azure puede ahorrar incluso 

más. 

 

Continuar leyendo  
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Mantenga sus 15 Gb en OneDrive. 
Hace poco Microsoft anunció que iba a pasar el almacenamiento de 

OneDrive de 15 a 5 Gb. Pero a su vez, el gigante de Redmond da la opción 

de mantener este almacenamiento hasta finales de Enero. Sólo hemos de 

acceder a este enlace http://aka.ms/onedrivestorage e introducir nuestro 

usuario y contraseña y ya está. Mantendremos nuestro almacenamiento. 
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